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RESUMEN 

El impuesto de renta es catalogado por muchos como un impuesto universal, pues en la mayoría 

de países de una u otra forma los ciudadanos están obligados a aportar al financiamiento y 

desarrollo del mismo Estado. En Colombia esta obligación sustancial ha estado presente a lo 

largo de la historia; en este trabajo se expondrá la evolución de sus tarifas con los respectivos 

efectos que las últimas reformas tributarias le han traído. En el mismo sentido, problemáticas 

como la evasión y el escenario político serán tema de estudio. Todo esto, con el objetivo de 

evaluar cómo está Colombia dentro del marco de la equidad en el impuesto de renta para su 

entrada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), por lo que es necesario 

abordar también el panorama de esta organización, así como las recomendaciones hechas por su 

parte al país. 

SUMMARY 

The income tax is cataloged for the most of people as a universal tax, because in the mayorities 

of the countries the citizens are obliged to contributed for the finaltial and development of the 

State. In Colombia that sustancial obligation has been present troughout of the history. In this 

article will be exposed the evolution of the rates with the efects causes for the lats changes of the 

taxes reforms. In the same way, the issues like the evasion and the political scenarios will be 

topic  for this investigation. All of this is focused in to evaluate how is the income tax equity in 

Colombia for its entry to the Organization for the Economic Co-operation and Development 

(OCDE), for that reason is also necesary to analyze the panorama of that organization, at the 

same time the recomendations made for the country. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas son muchos los cambios que ha sufrido el sistema tributario en Colombia, 

partiendo desde la constitución de 1991 hasta la última reforma tributaria, ley 1819 de 2016, en 

donde se evidencia un punto en común, el afán del gobierno por estabilizar la balanza nacional, 

buscando un control en sus finanzas y en la misma medida, articular con el sistema internacional. 

Producto de este proceso en mayo de 2018 y después de aprobar en 23 comités, se dio la entrada 

de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). 

Hacer parte de la organización de Estados influyentes conlleva grandes responsabilidades, dentro 

de estas está aproximar las políticas tributarias a las de los países miembros. Un tema importante 

al que la OCDE ha hecho énfasis es la equidad, reiterando la importancia que tiene la 

distribución de la carga impositiva en el desarrollo de los países. Colombia ha respondido con la 

implementación y cambios en la política tributaria nacional en aras de reorganizar la distribución 

de la misma carga impositiva, generando impactos sociales y económicos que acarrean 

controversias en todos los sectores del ámbito nacional. Es por esto, que se analizará el impacto 

de los cambios que ha sufrido el impuesto de renta en la última década. 

Este trabajo pretende estudiar que tan equitativo es el impuesto de renta en Colombia comparado 

con los países miembros de la OCDE, de esta forma identificar similitudes y diferencias que 

permitan establecer un panorama general que dejará reconocer los avances en materia. Así 

mismo, ubicar cómo está Colombia dentro de este grupo selecto de países, de qué tan cerca se 

encuentra de alcanzar ese balance que le permita estar a la altura de las demás potencias. Para 

esto se analizaron estudios publicados por la OCDE, investigaciones y artículos de expertos, 

además de publicaciones oficiales del gobierno colombiano. 



Este documento se divide en 3 partes, en la primera se verá la evolución que ha tenido el 

impuesto de renta en Colombia en las últimas dos décadas, los cambios en las tarifas y el efecto 

en el recaudo producto de estas modificaciones. En la segunda parte, se identificarán las tarifas y 

políticas fiscales implementadas por los Estados influyentes; y finalmente se hará un contraste 

del panorama nacional con el de la OCDE, analizando el escenario en conjunto, las 

recomendaciones hechas por la organización a Colombia, concluyendo los puntos clave a los que 

debe apuntar el país para ajustarse al modelo de equidad de los países influyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IMPUESTO DE RENTA EN COLOMBIA 

2.1. Surgimiento  

Antes de discutir lo que genera el impuesto sobre la renta, permitámonos conocer un poco de 

historia, de cómo Colombia adoptó este tributo, lo que dejará sumergirnos y entrar en el marco 

de este trabajo. Esta obligación sustancial nació en Colombia en el año 1820 bajo el gobierno de 

Francisco De Paula Santander, tan pronto se obtuvo la independencia, aunque su recaudo no fue 

posible durante el siglo XIX debido a las continuas guerras y conflictos sociales, para esa época 

a este impuesto se le conocía como contribución directa (RODRÍGUEZ, 2015) Sin embargo, al 

ser un periodo post independentista el recaudo de este tributo no fue lo esperado, debido a que 

iba contrario al planteamiento que origino la misma independencia, el pago de altos impuestos. 

(Milev, 2012) , por lo que la respuesta fue un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos. 

 

A inicios del siglo XX y junto con los aranceles de protección a la producción artesanal se 

expidió la ley 56 de 1918, generando un sistema de modo cedular bajo el cual se crearon 3 

categorías para causación y recaudo del impuesto, a saber:  

-La renta proveniente exclusivamente del capital: 3 %. 

-La renta del capital combinado con industria: 2 %. 

-La renta originada en la industria o el trabajo: 1 %. 

Como dato interesante, se resalta que este impuesto en esa época se fijaba por cabeza de familia, 

es decir, se tomaba a la familia como unidad y sujeto activo del impuesto, sin embargo, y al igual 

que en periodo anterior el recaudo no fue el esperado, esta vez la ausencia de controles y 

mecanismos vigilancia impedían inspeccionar libros de contabilidad o los papeles de los 



negocios, lo que reflejó el desacierto de los pronósticos de recaudo y resistencia de la población 

a este impuesto. ( (LABORATORIO VIRTUAL, 2018) 

Más adelante, en el año 1927 se profirió la ley 64 que recogía recomendaciones dadas por el 

gobierno de los estados unidos con el objetivo de realizar cambios que generaran un mayor 

recaudo (LABORATORIO VIRTUAL, 2018). Dentro de estos cambios estuvo generar un 

sistema moderado de tarifa progresiva, empezando en el 1% para rentas que no excedieran 

$2.000 y terminaba en 8% para rentas superiores a $ 500.000. Seguidamente en los años 1946 a 

1950 se aumenta el impuesto sobre la renta y se crea el impuesto de giros al exterior (remesas). 

Por otro lado, en el gobierno de Alberto lleras Camargo (1958 a 1962) se dictó la Ley 26 de 1959 

referida al Impuesto sobre la Renta y Patrimonio, estableciendo la deducción por inversiones en 

el campo y otorgando facultades al gobierno para reglamentar la materia, todo con el objetivo de 

promover el desarrollo económico nacional. Ya más adelante, con la reforma tributaria, ley 75 

del 86 los ingresos tributarios comenzaron a incrementarse, principalmente por los esfuerzos 

para recuperar el recaudo por concepto de renta (GONZALES, 2002). Se introdujeron innovaciones 

estructurales en el impuesto sobre la renta. “Una combinación de reducción del 25% de la tarifa 

(del 40 al 30%), la eliminación de la doble tributación mediante la desgravación de los 

dividendos y la unificación del régimen de las sociedades de capital y de personas” 

(RODRÍGUEZ, 2015). En esa misma década, la economía colombiana empieza un nuevo ciclo 

de liberalización económica y de preparación de las condiciones para una apertura comercial. La 

reforma tributaria de 1986, pretendió principalmente fortalecer el mercado de capitales y valores, 

con el objetivo de preparar la economía para la apertura a los mercados externos. (GONZALES, 2002) 

 



2.2 Recaudo: Cifras y Tarifas 

Para analizar el impuesto de renta en Colombia se hace necesario conocer la evolución en el 

recaudo del mismo, pues bien, como se evidencia en la gráfica N°1 esta evolución presenta una 

tendencia creciente en las últimas dos décadas, al tomar la medida como proporción del PIB 

colombiano. Dentro de las razones para explicar este incremento, están la evolución de la 

economía nacional, el surgimiento de nuevas empresas, la necesidad de recursos por parte del 

gobierno y por supuesto, el aumento en las mismas tarifas (ESTUDIO NACIONES UNIDAS). 

Pero antes de seguir, un detalle del que cabe hacer referencia y preguntarse es ¿qué tanto de lo 

recaudado en estos periodos proviene del impuesto de renta? Bien es sabido, que existen los 

impuestos directos e indirectos y que el impuesto de renta hace parte de los directos, pues recae 

justo sobre quien está obligado a pagarlo.  

Como se observa en la gráfica N° 2 el comportamiento sigue la misma tendencia del recaudo en 

general, aunque con una pequeña caída luego de 1995 la cual es sustentada por el aumento de la 

tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 14% al 16% adicional, a la ampliación de la 

base a insumos para la construcción, al igual que el incremento del mismo para las 

importaciones, sin embargo, es importante resaltar que dentro de los periodos estudiados los 

impuestos directos representan menos de la mitad del total recaudado. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica N° 1. Representación del recaudo en relación al PIB

 

Elaboración propia. Fuente: Informe Naciones Unidas 

 

 

Para un país como Colombia se encuentra medianamente normal que los impuestos indirectos 

sean los que mayor aporte hagan al fisco, en comparación con los impuestos directos, esto lo 

explica los índices de evasión, que serán estudiados en este trabajo más adelante. Del mismo 

modo, la cultura tributaria ayuda a comprender la tendencia que muestra la gráfica N° 2, ya que 

en consecuencia a la estructura jurídica de la norma se generan escenarios telarañas en los que es 

mucho más fácil evadir y/o eludir los impuestos directos, (CONCHA TOMAS, 2017), pues los 

impuestos indirectos son gravados una vez realizado el hecho generador, lo que hace más difícil 

su evasión, por tanto, reflejarán un mayor recaudo. 
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Gráfica N° 2 Participación de los impuestos directos en el total del recaudo

 
Elaboración propia. Fuente: Informe Naciones Unidas 

 

Dentro de los factores que han incidido en el comportamiento del recaudo del impuesto de renta 

es aumento en las tarifas impositoras, pues en 1990 la tarifa era del 30% luego de la segunda 

mitad de la década pasa a 35% para llegar al 33% actual, tal como se observa en la gráfica N° 3. 

El aumento en el recaudo reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y la variación en las tarifas es resultado de las reformas tributarias aprobadas por el 

congreso colombiano, según un artículo publicado en la revista Dinero en febrero de 2015, estas 

son en materia de Renta lo más importante a destacar de cada una de las reformas en los últimos 

27 años:  

 En 1990 la ley 49 redujo el número de contribuyentes obligados a declarar, 

incrementando los topes a 15 millones de pesos, decisión que favoreció principalmente a 

los empleados. 

 La ley 6 de 1992 aumentó la base, incluyendo empresas industriales y comerciantes del 

Estado. El objetivo que se perseguía con esta reforma era combatir la evasión y garantizar 

los recursos para financiar los compromisos adquiridos con la constitución de 1991, se 
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originó un crecimiento positivo del sector servicios y construcción. (CONCHA TOMAS, 

2017) 

 La ley 223 de 1995 sentó la tarifa en 20% y 35% para personas naturales y 35% para 

personas jurídicas, lo que pudo haber aumentado la progresividad del impuesto (CONCHA 

TOMAS, 2017), en el mismo sentido, se fortalece la política anti evasión aumentando las 

acciones y los controles de la DIAN. 

 La ley 488 del 98 permite exonerar los ingresos de las cajas de compensación y fondos 

gremiales. El principal objetivo de esta ley fue “incrementar el recaudo, de manera que se 

pudiera aliviar la grave situación de las finanzas públicas”.  (GONZALES, 2002) 

 Ley 633 de diciembre de 2000 trajo consigo el fortalecimiento de la lucha contra la 

evasión, robusteciendo las penas y sanciones. (GONZALES, 2002) 

 Por su parte la ley 788 de 2002 impuso la sobre tasa del 10% y 5% con el ánimo de 

superar la crisis fiscal y a su vez amplio las rentas exentas y propuso eliminar los 

tratamientos preferenciales con el ánimo de neutralizar la estructura tributaria nacional. 

 La ley 863 de 2003 permitió la deducción por inversiones, con lo que se buscaba 

estimular el crecimiento económico, tal como se observa en la gráfica N° 2 el crecimiento 

de la participación de los impuestos directos en el total del recaudo. 

 La ley 111 de 2006 eliminó la sobre tasa e instauró la tarifa de las personas naturales en 

33%, y para darle continuidad al plan de fortalecimiento económico incrementó la 

deducción por inversión del 30% al 40%. Un aspecto que también sobre sale es la 

eliminación del impuesto a las remesas. 



 Por su parte, la ley 1370 de 2009 devolvió el porcentaje de deducción por inversiones al 

30% nuevamente e hizo su aparición el impuesto al patrimonio como medida de 

aumentar el recaudo. 

 La ley 1430 de 2010 termina con la deducción por inversión. 

 Con la ley 1607 de 2012 se crea el impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), el 

cual buscaba aumentar el recaudo a costa de las personas con mayor capital. 

 La ley 1607 de 2012 realiza una clasificación de los contribuyentes personas naturales en 

Empleados y Trabajadores por cuenta propia. De la misma manera se crean los dos 

sistemas de determinación de la base gravable el IMAN y el IMAS. 

 La ley 1607 de 2014 amplia el impuesto a la riqueza a personas jurídicas y una sobre tasa 

al CREE, con el objetivo de cumplir con el presupuesto nacional. 

 

 

Gráfica N° 3.  Comportamiento de las tarifas del impuesto de Renta en Colombia 

 

 
Elaboración propia. Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales 
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Así las cosas, se observa la misma tendencia en la evolución de las tarifas impositivas con el 

comportamiento del recaudo nacional, cómo están directamente relacionados y que una variación 

en las tarifas afecta claramente la proporción de recaudo. Es de anotar también, que el aumento 

de las tarifas de tributación es una manera en que el gobierno intenta abrir la bolsa de las arcas 

nacionales para incrementar y obtener más recursos provenientes de la renta. 

“En la dimensión de la Equidad, el sistema tributario colombiano, según 

mediciones recientes, se caracteriza por disparidad de tarifas efectivas de tributación: 

entre las personas con el mismo nivel de ingreso y menores tasas efectivas en personas 

con mayor ingreso” (CONCHA TOMAS, 2017) 

En el mismo sentido, un estudio realizado por la CEPAL en 2017 indica que las reformas 

tributarias que se han dado en el país desde 1995 comparten un objetivo común el cual ha sido 

“la búsqueda de la estabilidad de las finanzas públicas” a lo que se debe adicionar el querer 

promover la equidad, que nace luego de 2013 cuando se da rienda suelta a la idea de que 

Colombia pudiera hacer parte de la OCDE, puesto que éste es uno de los pilares fundamentales 

que la organización suscita. “El efecto distributivo global del impuesto sobre la Renta personal 

se explica porque grava en mayor medida a la población de mayores ingresos” (CONCHA TOMAS, 

2017). Sin embargo, se percibe que “el paisaje real se encuentra bastante distanciado de ese ideal 

tributario, tanto así que, por el lado de la equidad del sistema, los analistas del fisco colombiano 

encuentran que las reformas que se hicieron a partir de la década de los noventa han conducido a 

hacerlo más inequitativo” (Lopez, 2014). Pues, es claro que el gasto público de un país sostiene 

una demanda constante de recursos económicos para mantenerse estable y eficiente, pero al ser 

el sistema tributario una de las principales fuentes de estos recursos resulta difícil encontrar 

equidad en el diseño de la normativa tributaria. 



 

Gráfica N° 4.  Proporción del gasto público financiado con impuestos 

 
Elaboración propia. Fuente: Informe Naciones Unidas 

 

Luego de estudiar la evolución del recaudo y sus tarifas, de cómo éstas acciones y 

comportamientos tienen como fin el mismo recaudo de recursos para las expensas del país, es 

importante ver qué participación tiene la tributación dentro del gasto público colombiano. De 

acuerdo a la gráfica N° 4 se observa que la proporción del gasto público financiado con 

impuestos presenta un comportamiento irregular y con una tendencia diferente a lo expuesto en 

las gráficas anteriores, es decir, mientras que el recaudo de impuestos crece a través de los años 

en relación al PIB nacional; este mismo recaudo no muestra una tendencia igual en relación al 

apalancamiento de los gastos nacionales. Factores como la crisis financiera internacional y otros 

que no son materia de este análisis pudieron haber afectado este comportamiento.  

 “A partir de la Constitución de 1991, el gasto público se incrementó de manera 

sustancial, no solo debido a los compromisos en cuanto a transferencias a los 

entes 

territoriales, sino también a causa de la creación de nuevas instituciones y de la 
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expedición de leyes que comprometieron grandes partidas del presupuesto 

nacional”. (Asobancaria, 1999)”. 

 

Lo que es de resaltar es que, las medidas tomadas por el gobierno para incrementar el recaudo 

para cubrir con los compromisos del Estado no son suficientes y que se quedan cortas para 

alcanzar el tope de lo que se gasta, por lo que es necesario acudir a la deuda externa y a la 

expectativa de la dinámica del dólar. 

2.3. Evasión 

No es fácil medir con certeza el nivel de evasión de los impuestos y más aún en un país como 

Colombia donde la informalidad supera el 48% de la población según el informe del DANE para 

el último trimestre del 2015, lo que no hace sencillo determinar la proporción de tributos que de 

una u otra forma dejan de entrar en las arcas de la Nación. Una manera de cuantificar esta 

problemática es utilizando un método llamado “Brecha Tributaria”, el cual se utilizará para este 

estudio. De acuerdo a la oficina de la CEPAL en Bogotá en el año 2003 este indicador marcaba 

un 64% de recursos potenciales no recaudados, quiere decir esto que del total de lo que esperaba 

recibir el gobierno mediante los impuestos, solo se logró recaudar el 36%. El mismo informe 

señala que, en el año 1991 el indicador estuvo entre el 50% y 63%, luego de la reforma de 1992 

se redujo oscilando entre el 20% y 25%, para luego incrementar hasta un 40% en 2001. (jimenez, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica N° 5 Brecha tributaria en impuesto sobre la renta en empresas 

 

 
Fuente: Estudios económicos de la CEPAL 

 

En el mismo sentido, la siguiente gráfica nos muestra que los índices de evasión han presentado 

una tendencia cíclica en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2010, uno de los puntos 

más bajos se presentó en el año 2000 justo en respuesta a la ley 633, la cual como se menciona 

anteriormente endureció la lucha contra esta problemática, aun así, a partir de este mismo año los 

índices de evasión presentaron un incremento sustancial, pero con varios puntos descendientes. 

Este comportamiento nos permite concluir que, ante las reformas y controles adoptados por el 

Estado se logra reducir el indicador de evasión tributaria, como una respuesta de reacción que 

poco a poco tiende a reducir su intención y que como lo evidencia la gráfica, es necesario tomar 

nuevas medidas acordes al panorama actual que fortalezcan las anteriores en respuesta a este 

indicador. 

 

 



Gráfica N°6 Índice de evasión del impuesto de renta en Colombia 

 
Elaboración propia. Fuente: COLOMBIA: ESTIMACIÓN DE LA EVASIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA DE PERSONAS 

JURÍDICAS 2007-2012 

 

3. PANORAMA POLITICO 

El ambiente político también ha jugado un papel importante en la búsqueda de eficiencia, 

eficacia y equidad tributaria nacional, desde el año 2002 el país ha estado, en términos generales, 

bajo un mismo marco; pues Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ambos reelegidos, conservan el 

legado de la misma escuela. Puesto en cifras desde el año 2002 hasta el año 2010, periodo de 

Uribe, los ingresos tributarios reportados por la DIAN pasaron de 27 a 70 billones de pesos, 

reflejando así el fortalecimiento de herramientas de fiscalización. 

Por otro lado, el eslogan que acompañó desde un inicio y hasta el final del gobierno de Juan 

Manuel Santos fue: “Paz, equidad, educación”, lo que muestra que desde su llegada a la 

presidencia mostró preocupación por alcanzar la equidad. El CREE y la clasificación IMAN e 

IMAS fueron 2 de los hechos que más se destacan en materia tributaria de estos periodos de 

gobierno. Con el primero se buscaba darle un dinamismo a la economía promoviendo el empleo 

y la creación de pequeñas empresas, y con el segundo organizar a los contribuyentes personas 
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naturales de acuerdo a sus ingresos, los que podría considerarse una aproximación al sistema de 

clasificación que trajo la reforma tributaria del 2016 y que actualmente rige. 

A la expectativa de lo que el nuevo gobierno actual pueda plantear dentro del orden tributario, se 

espera que continúe con políticas en miras de lograr una equidad tanto dentro de sus ciudadanos 

de a pie, como dentro del sector empresarial. En sus primeros discursos, Iván Duque, se ha 

mostrado preocupado por la desigualdad en la tributación, por el nivel de evasión tributaria del 

país y por incrementar el recaudo. 

4. PANORAMA DESDE LA  OCDE 

4.1 Presentación  

Desde 1960 la OCDE ha venido tomando fuerza como organización de países que comparten 

buenas prácticas en pro del desarrollo y beneficios conjuntos. Actualmente la conforman 36 

países, cabe resaltar que durante la elaboración de este artículo Colombia está terminando de 

formalizar su entrada a este grupo.  

El recorrido para ser aceptado en esta organización está compuesto por 23 comités que evalúan 

cada uno por separado, diferentes temas de interés social, como comercio, educación, políticas 

sociales y económicas, es precisamente en este último que se centrará la atención; se expondrán 

las recomendaciones en materia tributaria realizadas por este organismo rector y la manera en 

que Colombia las ha tomado y/o aplicado con el objetivo de lograr su silla en este grupo selecto. 

Un factor muy discutido es que la OCDE como tal, no tiene políticas o leyes oficiales que 

definan su funcionamiento como otros organismos internacionales, por el contrario, cada país 

miembro independientemente maneja sus políticas y lo que hacen es compartir las más exitosas, 

crear vínculos de hermandad y apoyo mutuo, promoviendo las buenas prácticas. Cabe resaltar 



que, aun careciendo de políticas propias, la presión que generan las potencias miembros son 

suficientes para influenciar a las demás. (OCDE, 2018).  

4.2.Tarifas del impuesto de Renta en los países OCDE 

Para centrar la atención en términos de impuesto de Renta, se hace necesario identificar las 

tarifas que actualmente tiene establecidas cada país miembro. La gráfica N° 7 compara las 

diferentes tasas de impuesto a la renta de personas jurídicas de estas naciones, aquí se observa 

que las tarifas de Colombia están por encima del promedio en general, lo que ocasiona, según las 

observaciones de la OCDE, restricciones al desarrollo de la economía empresarial. Esto sustenta 

una de las recomendaciones que la organización hace a Colombia de disminuir las tasas 

impositivas a las empresas con el objetivo de dinamizar el crecimiento y la inversión extranjera. 

Pero, ¿será esta una buena decisión para el país? Teniendo en cuenta que a pesar de tener tarifas 

más altas que el promedio de la organización, al comparar los ingresos recaudados en relación al 

PIB, los de la OCDE duplican al recaudo nacional. 

 

Gráfica N° 7 Tarifas del impuesto sobre la Renta en países miembros de la OCDE 

 
Fuente: Estudios Económicos de la OCDE, Colombia mayo 2017, Visión General 



4.3. Representación del recaudo en el PIB 

 

De acuerdo a la información presentada por la OCDE en 2015, en la siguiente tabla se puede ver 

como en promedio los países miembros de esta organización superan a Colombia en las cifras de 

representación de los ingresos tributarios en relación al PIB, mientras que en Colombia a 2014 

eran del 14,5%, en la OCDE oscilaban en 34,6%, más del doble. La cultura tributaria de los 

ciudadanos es uno de los factores que definen esta discrepancia, al igual que la desconfianza en 

las entidades del mismo gobierno dados los diferentes casos de corrupción y desviación de los 

dineros del Estado Nacional (CONCHA TOMAS, 2017).  En igual medida, como resultado de esto están 

las altas tasas de evasión, según el mismo informe la estimación de evasión tributaria del 

impuesto de renta en el país alcanza un 2,3% del PIB, unos $17,5 billones de pesos. 

Tabla N° 1 Diferencias entre la OCDE y Colombia 

 
Fuente: Retos y Desafíos tributarios de Colombia ante el ingreso a la OCDE. Contraloría General de la Nación, Boletín Macro 

Fiscal 6. 

 

4.4.Equidad: Índice Gini 

Otro ítem importante para este trabajo, reflejado en la anterior tabla, es el índice Gini, el cual es 

un indicador que mide el punto de la distribución de los ingresos y que mientras más cercano a 



cero (0) se acerca a una perfecta equidad y distribución; se hará una comparación del mismo 

indicador respecto a Colombia frente a los países miembros de la OCDE (gráfica N° 8). De 

acuerdo a la encuesta de calidad de vida del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en 

2014 este indicador llegó a 0,538 dentro del panorama nacional; una cifra que se muestra lejana 

de acuerdo al promedio resultado de los países miembros de la OCDE, el cual es del 0,318 para 

el mismo periodo (tabla 1). 

Gráfica N° 8 Indicador GINI en países miembros de la OCDE (2014) 

Fuente: Página web de la OCDE  

 

 

Así, lo que quiere decir este indicador es que, los ingresos en la población colombiana no se 

encuentran perfectamente distribuidos, es más se encuentran más lejanos que cerca de lo ideal. 

Situación que hace pensar que quienes reciben mayores ingresos son quienes más aportan al 

fisco nacional, sin embargo la realidad es otra, gracias al diseño de la estructura de la política 



tributaria nacional, quienes reciben mayor renta tienen la posibilidad de blindarse y utilizar 

maniobras para reducir su impuesto como deducciones, excepciones o en algunos casos acudir a 

políticas fiscales internacionales que ayuden a disminuir el aporte; situación que no favorece a 

quienes reciben menores ingresos y deben de pagar casi que igual que los más ricos. 

La organización de países élites no es ajena a la realidad colombiana, por esto y luego de haber 

realizado diferentes estudios e investigaciones, formula una serie de recomendaciones, las cuales 

van encaminadas al fortalecimiento y crecimiento del país en los diferentes sectores. A 

continuación, en este trabajo se presentará lo relacionado a la política fiscal, más exactamente a 

las recomendaciones en temas tributarios directamente relacionados con el impuesto sobre la 

renta. 

5. RECOMENDACIONES DE LA OCDE A COLOMBIA EN MATERIA TRIBUTARIA 

De acuerdo al informe Estudios Económicos de la OCDE, Colombia enero 2015, Visión General, 

en el que la Organización realiza un estudio macroeconómico de la situación del país y afirma 

que “la economía colombiana ha tenido un desempeño extraordinariamente bueno durante la 

última década, situándose consistentemente entre las economías más dinámicas de América 

Latina, pero que necesita una reforma integral que fomente la inversión y diversificación de la 

misma para que pueda situarse en la senda hacía un crecimiento más sólido”, aunado a los 

primeros párrafos de este artículo esto confirma que, es necesario que el sistema tributario no sea 

sólo la única principal fuente de recursos del presupuesto nacional, si no que invita al país a 

apuntarle a través del mismo al fomento a diferentes sectores de la economía, para tampoco 

depender de las fluctuaciones del petróleo y la minería a las que actualmente está amarrado. 

 



De esta manera, la OCDE se permite plantear una serie de recomendaciones dentro del marco 

tributario de las cuales a continuación, se citarán las tres principales relacionadas al impuesto 

sobre la Renta: 

 La reducción de la evasión. 

 Disminuir la carga impositiva a las empresas y a la inversión en el sector real. 

 Gravar los dividendos de las empresas. 

Con el objetivo de profundizar cada una de las anteriores recomendaciones, se analizarán por 

separado, identificando generalidades en las problemáticas encontradas por la OCDE y la manera 

en la que plantea el desarrollo de las mismas. 

5.1 Reducción de la evasión 

En el estudio económico de la OCDE, la organización describe el panorama de la evasión en 

Colombia para ese año (2015) con una cifra preocupante, pues estima que la evasión tributaria 

del impuesto sobre la renta empresarial alcanza el 2,3% del PIB, unos $17,5 billones de pesos. 

Adicionalmente, dice que “El sistema tributario colombiano no favorece la eficiencia ni la 

equidad y resulta muy complejo.” (OCDE, 2015) Es por esto que, para diferentes analistas 

económicos, esta es una de las principales recomendaciones en la que el país debe trabajar. 

La OCDE plantea que fortaleciendo los organismos de administración tributaria y aumentando 

las sanciones en materia, se logrará nivelar el panorama de la evasión de impuestos. Las 

observaciones son puntuales y recomiendan expresamente aumentar el personal de la 

administración, de igual manera, mejorar la capacidad técnica de la misma, tanto del talento 

humano como de los recursos físicos y tecnológicos, lo que dará como resultado el mejoramiento 

de las prácticas y programas que permitirán detectar áreas de fraude fiscal, lo que a su vez 



generará un mejor control sobre el mismo. Por otra parte, la organización propone convertir la 

evasión tributaria en delito nacional y diseñar un esquema jurídico severo contra esta 

problemática, pero que al mismo tiempo incentive a la participación del sujeto pasivo en su papel 

de contribuyente. Por su puesto, esta anterior recomendación es un planteamiento en conjunto, 

porque no se puede hablar de endurecer las sanciones, sin contar con el personal y las 

herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. (OCDE, 2015) La OCDE en su página web 

también afirma que “una reducción en la evasión tributaria del IVA y del impuesto de Renta a 

las empresas podría aportar unos ingresos adicionales de más de 15 billones de pesos”. (OCDE, 

2018), de lo que se puede concluir que el más grande problema del sistema colombiano es la 

evasión tributaria. 

De otro lado, y siendo tema de otro estudio, es necesario que se le preste importancia al papel de 

los impuestos indirectos nacionales, debido a que para lograr la equidad tributaria estos se 

convierten en pieza clave. En un estudio de la CEPAL a Colombia se encuentra la siguiente 

afirmación: 

“La estructura tributaria colombiana contribuiría más a mejorar la equidad en la distribución 

del ingreso si se reduce la participación de los impuestos indirectos.” (CONCHA TOMAS, 

2017). 

5.2 Disminuir la carga impositiva a las empresas y a la inversión en el sector real. 

En su estudio económico para Colombia. la OCDE afirma también que “la tasa del impuesto a 

la renta de sociedades es del 34%, la cual resulta elevada según los parámetros internacionales 

y desalienta la inversión”. En la gráfica N° 9 se logra ver cómo en el año 2014 la tasa de 

impuesto a la renta empresarial en Colombia se encuentra por encima de la de otros importantes 



países, este análisis toma como uno sólo el impuesto de renta y la sobre tasa CREE de ese 

periodo. 

 
 

 

Gráfica N° 9 Tasas de impuesto sobre la renta empresarial Colombia frente a otros países. 

 
Fuente: (OCDE, 2015) 

 

 

De acuerdo a lo planteado por esta organización internacional, las altas tarifas de impuestos 

promueven la informalidad, lo que afecta directamente el recaudo, ya que tener control sobre el 

sector informal no es una tarea fácil. Adicionalmente, al disminuir gradualmente las tarifas de 

contribución empresarial, se promueve la inversión nacional y extranjera, al mismo tiempo al 

desarrollo de la economía, lo que a largo plazo puede compensar los altos índices de evasión y el 

incremento de la participación de las sociedades al fisco. (OCDE, 2015) 

5.3 Gravar los dividendos de las empresas 

“Las empresas no deberían de estar sujetas del impuesto sobre el patrimonio. En su lugar, la 

propiedad personal de acciones societarias debería incluirse en la base impositiva, ya que 



constituyen una forma de patrimonio” (OCDE, 2015)  Así, la OCDE le plantea a Colombia que los 

dividendos que reciben tanto las personas naturales como las mismas empresas, pierdan los 

privilegios de ser ingresos no constitutivos de renta y comiencen a ser gravados, con el objetivo 

de mejorar las cifras de recaudo y de generar una progresividad en el impuesto de renta, logrando 

así un sistema de tributación que impacte de forma más eficiente el criterio de desigualdad en el 

recaudo.  

En concordancia con lo propuesto por la OCDE se da inicio a una fuerte tarea por parte del 

gobierno colombiano, en miras a generar un mayor recaudo y un mayor número de declarantes, 

para lo cual, realiza la modificación de los criterios para definir el manejo que se le debe dar a 

los dividendos mediante la reforma  tributaria del año 2016, ley 1819, en la cual se estableció 

que “los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales 

residentes del país o a sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte fueren 

residentes están sujetos al impuesto sobre la renta. Adicionalmente, están gravados a una tarifa 

especial los dividendos o participaciones que sean pagados a sociedades extranjeras o a personas 

naturales no residentes.” (LEY 1819, 2016) .Lo anterior se dio con la modificación que realizo la 

reforma tributaria de los  artículos 241 y 242 del estatuto tributario.   

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Finalmente, luego de haber analizado la trayectoria y el escenario actual del impuesto de Renta 

en Colombia, se puede pensar en una proyección favorecedora en cuanto alcanzar una verdadera 

equidad tributaria en torno a este impuesto. Los esfuerzos de los anteriores gobiernos no han sido 

en vano, por el contrario, han permitido vislumbrar un claro panorama identificando 

comportamientos y tendencias que sirven como fundamento para seguir trabajando en la 

búsqueda de objetivos comunes. 

No es una tarea fácil, pero el compromiso que se percibe del mismo Estado con las reformas y 

modificaciones de la ley tributaria, hacen pensar que se está trabajando en el fortalecimiento del 

mismo dentro del marco económico tributario, buscando alcanzar estándares internaciones. Una 

muestra de esto y como se observó en el estudio, es la entrada del país e la OCDE, sin duda un 

logro que sitúa al país en una silla junto con grandes potencias, de las que se espera obtener el 

apoyo y cooperación para el desarrollo Nacional. 

En el camino y hoja de ruta que Colombia siguió para hacer parte de esta Organización de países, 

ya se encuentran una serie de recomendaciones que el país ha trabajado en medida y que le han 

permitido mostrar una luz, que fue vista por la OCDE lo cual permitió que le fueran abiertas sus 

puertas. Es imprescindible, que no se debe bajar la guarda y que se deben de analizar cada una de 

las observaciones planteadas por la organización en aras de implementarlas y darles el mejor uso 

y aplicación al escenario Nacional con el objetivo de dotar de simplicidad el sistema tributario, 

con Equidad. 
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